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A C U E R D O  Nº  09 de 2018 
 
 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DE CAPTACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN MUTUAL CORFEINCO 

 
La Junta Directiva de CORFEINCO en uso de sus facultades legales, estatutarias y 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
Que es competencia de la Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 
46 del Decreto 1480 de 1989 y el artículo 77 numeral 5 del Estatuto de la ASOCIACION MUTUAL 
CORFEINCO, expedir y actualizar las reglamentaciones de los diferentes servicios que ofrece a los 
asociados de la Mutual. 
  
Que de conformidad con las normas, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
se establecen los principios, criterios generales y parámetros mínimos que se deben tener en 
cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, 
inmerso en las actividades de captación de recursos.  
 

Que es necesario actualizar el reglamento existente sobre la materia, en el marco del proyecto de 
implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgo. 
 

ACUERDA 
 

Adoptar el presente reglamento para la prestación de los servicios de captación de recursos, el cual  
estará constituido así: 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1. Objetivo General.  Generar en los asociados (as) de CORFEINCO, el hábito  del 
ahorro que les permita acceder posteriormente a los beneficios de los créditos, basado todo en los 
de principios de la solidaridad, buscando siempre promover la formación en la cultura del ahorro y 
mejorando el nivel de vida del asociado (a) y de su grupo familiar, con sentido social y calidad 
humana. 
 

ARTÍCULO 2. POLÍTICAS. La captación de ahorros de CORFEINCO se realizara observando las 
siguientes políticas:  
 

 El ahorro captado entre los asociados deberá permitir a la mutual actuar eficientemente, 
aprovechando de manera adecuada el apalancamiento financiero.  

 

 El servicio de ahorro, se ofrecerá exclusivamente a los asociados, en la forma y condiciones 
estipuladas en este reglamento. Para ello, lo orientará de manera especial a generar beneficios 
para el asociado y su grupo familiar. 

 

 El servicio de ahorro se prestará con criterio de democratización, eficiencia y eficacia, orientado 
a generar rendimientos para satisfacer las expectativas del asociado previo estudio de 
condiciones que permitan el conocimiento pleno del ahorrador actual y potencial, su capacidad 
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de ahorro, fuentes de ingreso, condiciones financieras y condiciones externas a las que pueda 
estar expuesto; colaborando con las autoridades competentes mediante el suministro de 
cualquier información referente a transacciones, operaciones o saldos en las cuentas para fines 
investigativos y probatorios, autorizar la consulta y reporte en las centrales de información 
financiera. 

  

 CORFEINCO mantendrá como mínimo el 10% del saldo total de los depósitos como Fondo de 
Liquidez, buscando garantizar la devolución oportuna de los ahorros, en seguimiento de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

 

 Los plazos, tasas y montos de apertura son definidos por la Junta Directiva de CORFEINCO  se 
fijaran en concordancia con las normas legales vigentes, en condiciones de eficiencia 
administrativa y tomando en cuenta la naturaleza de la Mutual.  

 

 El monto de los depósitos será de cuantía ilimitada, siempre y cuando el saldo de depósitos 
individuales por todo concepto no supere el 25% del total del patrimonio técnico de la Mutual.  

 

 Toda cuenta de ahorros que se abra en CORFEINCO se expresará en moneda legal 
Colombiana. 

 

 CORFEINCO establecerá controles a los depósitos de ahorros de los asociados, para detectar 
las operaciones inusuales o  sospechosas, con el fin de mitigar riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.  

 

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.  Para efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, se adoptan 
las siguientes definiciones: 
 

3.1  ASOCIADO. Se considera asociado (a) de CORFEINCO las personas naturales y jurídicas que 
hayan cumplido con las condiciones y requisitos enunciados en el Capítulo III del  ESTATUTO  
y que hayan cancelado por anticipado la primera  cuota estatutaria más la cuota de afiliación 
establecida y diferida en el tiempo estipulado. 

 

3.2 CUOTA ESTATUTARIA. Valor que se capta mensualmente de los asociados (as).  
 

      3.2.1  Para personas naturales equivale mínimo al 4.3% del ingreso, que se distribuirá así: 
 

 2.8% Ahorro Contractual Permanente 
 0.9% Auxilio Muerte Asociado(a) 
 0.1% Auxilio de Solidaridad 
  0.5% Fondo Auxilio Funerario y/o plan exequial (según portafolio de servicios funerarios). 
 

En el caso de los trabajadores independientes, el ingreso reportado -bajo ninguna 
circunstancia- podrá ser inferior a uno (1) salario mínimo mensual legal vigente. 
 

      3.2.2  Para las personas jurídicas será el equivalente al 4.3% del ingreso y el cual no podrá ser 
menor de tres (3) S.M.M.L.V. 

 

3.3 CUPO CORRIENTE Sumatoria de los ahorros contractuales permanentes, voluntario y los 
rendimientos respectivos.  

 
CAPITULO II 

MODALIDADES DE AHORRO 
 
ARTICULO 4. DESCRIPCION DE LAS MODALIDADES DE AHORRO. CORFEINCO ofrece a sus 
asociados, las siguientes modalidades de ahorro y depósitos:  
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 Contractual Permanente 

 Ahorros voluntarios: 
Voluntario 
Recreando  
Educando 
Proyectos Productivos 
Ahorravi 
Ahorra Salud  
Mutuahorrito 

 Ahorro a la vista 

 CDAT  
 

ARTÍCULO 5. AHORRO CONTRACTUAL PERMANENTE. Todos los asociados (as) deberán 
cancelar una cuota mensual, sucesiva y permanente por un valor equivalente al dos punto ocho por 
ciento (2.8%) del salario, pensión o ingreso mensual que tenga el asociado.  
 

Los asociados podrán voluntariamente aumentar el porcentaje a que se refiere el presente artículo, 
en concordancia con el Art. 45 del Estatuto.  
 

5.1 CONDICIONES DEL AHORRO PERMANENTE  
 

 Este ahorro suma para el cupo corriente de endeudamiento con CORFEINCO.  
 

 Quedarán comprometidos desde su origen a favor de CORFEINCO como garantía de las 
obligaciones que el asociado contraiga.  
 

 No podrán ser gravados ni transferidos a otros asociados ni a terceros. 
 

 Solo serán devueltos al asociado cuando se produzca su desvinculación.  
 

 Se podrá cruzar solamente el 50% de los ahorros permanentes con obligaciones del cupo 
total, siempre que el asociado (a) se encuentre al día en deudas propias y codeudas; una 
vez efectuado el cruce, el endeudamiento no sea superior al 400% de dicho cupo.  Estos 
son autorizados por el Administrador Seccional. Máximo se podrá hacer un (1) cruce con 
intervalos de un año. 
 

 Los rendimientos de este ahorro se podrán cruzar con obligaciones, mas no son sujetos de 
devolución. 
 

ARTÍCULO 6. AHORROS VOLUNTARIOS 
 

6.1 AHORRO VOLUNTARIO. Conformado por las sumas de dinero adicionales que el asociado 
realice y lo que exceda del 2.8% de ahorro mensual permanente. 

 

     6.1.1 CONDICIONES DEL AHORRO VOLUNTARIO 
 

 Este ahorro suma para el cupo corriente de endeudamiento con CORFEINCO.  
 

 Se puede efectuar devolución del ahorro voluntario y los intereses, siempre y cuando no 
esté respaldando obligaciones. Si los ahorros voluntarios son depositados después de 
haber tomado los créditos, se podrán retirar en el momento que el asociado (a) lo 
solicite, puesto que no respaldaron ninguna obligación, siempre y cuando esté al día por 
todo concepto y no haya respaldado deudas solidarias que lo limiten. 
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 Los cruces de ahorros voluntarios e intereses del mismo con obligaciones del cupo total, 
los podrá solicitar el asociado  en cualquier momento, siempre y cuando no exceda el 
400% del endeudamiento después del cruce y siempre que el asociado (a) se encuentre 
al día en deudas propias y solidarias. Estos son autorizados por el Administrador 
Seccional. 

 

PARÁGRAFO. Las devoluciones y cruce de ahorros deben ser informadas al Comité Seccional y 
quedarán incluidas en el acta respectiva. El Revisor Seccional en las reuniones de los comités 
informará que los asociados (as) solicitaron los cruces respectivos. 
 

6.2 AHORRO RECREANDO. Ahorro especial que constituye cupo para recreación y turismo, se 
podrá devolver o cruzar con obligaciones de la misma línea u otras obligaciones siempre y 
cuando el asociado (a) no tenga saldos por esa línea. Estos cruces serán aprobados por el 
Administrador Seccional. 

 

6.3 AHORRO EDUCANDO. Ahorro especial destinado a créditos para estudios técnicos, 
tecnológicos y universitarios. Se puede devolver cuando no esté respaldando obligaciones por 
esta línea. 

 

 También se podrán cruzar en cualquier momento con el crédito Educando siempre y cuando 
esta línea se encuentra en etapa de cancelación capital e intereses. Estos cruces serán 
aprobados por el Administrador Seccional. 

 

6.4 AHORRO PROYECTOS PRODUCTIVOS. Ahorro especial destinado a apalancar créditos 
para desarrollar inversiones debidamente planeadas, equivalentes mínimo al 10% del crédito 
solicitado. 

 

Se devolverán si el asociado (a) no hace uso del crédito o si no tiene saldo por esa línea. Si 
hace uso del crédito se le podrán cruzar con la misma línea cuando con éste se cancele el 
saldo de la obligación. Estos cruces serán aprobados por el Administrador Seccional. 

 

6.5  AHORRAVI. Plan de ahorro programado para acceder a créditos o programas específicos para 
vivienda. Se constituye mediante el depósito de sumas fijas no inferiores al 10% del salario 
mínimo mensual legal vigente e invariables después de los primeros seis meses.     

 

   6.5.1 Condiciones de uso del Ahorravi:  
 

Se devolverá el 100% del ahorro AHORRAVI y los rendimientos causados si el asociado (a) 
no hace uso del préstamo.  El asociado podrá autorizar trasladarlo a otro ahorro u obligación 
y serán aprobados por la Gerencia. 
 

Si hace uso del crédito, al momento de efectuarse el desembolso del crédito  se podrá 
devolver hasta el 90% del valor de los ahorros.  El 10% restante más los rendimientos se  
dejan como respaldo a la obligación.  
 

6.6  MUTUAHORRITO: Es una modalidad de ahorro infantil y juvenil a la Vista, que tiene como fin 
incentivar la cultura del ahorro y el conocimiento de los valores y principios de la Economía 
Solidaria.  

 

Pueden acceder a esta modalidad de ahorros los menores de 18 años: hijos, nietos, hermanos, 
y /o sobrinos  de los asociados, así como los que están en condición de discapacidad.  

 

   6.6.1. Condiciones del Mutuahorrito 
 

 La cuenta de ahorro se abrirá por intermedio de un Asociado que actuará como 
representante del menor.  
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 El Mutuahorrito se puede abrir mínimo con el 3% del salario mínimo mensual Legal Vigente 
(S.M.M.L.V.) El monto total del ahorro por niño, será de una cuantía máxima de diez (10) 
s.m.m.l.v. 

 

 Se podrán realizar retiros de este ahorro en cualquier momento, por montos no inferiores al 
5% del Salario mínimo Mensual Legal Vigente (S.M.M.L.V.). El saldo de la cuenta no podrá 
ser inferior al 5% del S.M.M.L.V. El retiro del ahorro contractual se debe diligenciar, por 
parte del niño y del asociado representante, en el formato establecido. Los retiros para niños 
que no puedan firmar, se requerirá la firma del asociado representante y de uno de los 
padres. 
 

 Cuando se trata de cuenta de ahorro a la Vista, mediará la libreta de ahorros, en la que se 
registraran los abonos como los retiros, o tarjeta débito (la cual tendrá una cuota de 
manejo). 
 

 La cuenta se cancela de oficio cuando el representante se desvincule como asociado o 
cuando el Mutuoahorrador se vincule como asociado, en cuyo caso el ahorro pasará 
automáticamente en un 25% a ahorro permanente y el 75% al Ahorro voluntario. 

 

 Esta línea de ahorro no constituye cupo para créditos y los recursos allí depositados no 
estarán comprometidos con obligaciones propias o solidarias del asociado. 
 

 Al efectuar retiros no se cobrará el gravamen de los movimientos financieros (4 x 1000) al 
primer retiro en el mes, el cual será asumido por CORFEINCO.  

 

 Estas cuentas están sujetas a las condiciones de inembargabilidad y normas sucesoriales, 
establecidas por la ley. En caso de muerte del Asociado se cancelará la cuenta y los saldos 
serán entregados al niño a través de su nuevo representante legal. En caso de fallecimiento 
del mutuoahorrador  igualmente será cancelada la cuenta y los valores serán trasladados a 
la cuenta del asociado Representante o a las personas designadas en el momento de la 
apertura y conforme a la Ley. 

 

   6.6.2 Requisitos para la apertura: 
 

1. Diligenciar el Formulario de Solicitud de Apertura del Ahorro con la declaración de origen 
de fondos, las firmas y huellas del (la) asociado (a) Representante y del niño. Para niños 
mayores de 5 años se exigirá la firma y para los menores la huella digital. 

2. En el caso de los hermanos, sobrinos o nietos se requiere anexar autorización de los 
padres. 

3. Diligenciar el “Formulario de Autorización para el Tratamiento de Datos Personales”. 
4. Presentar los siguientes Documentos: 

 

    Hijos: 
    - Registro civil o fotocopia de la tarjeta de identidad del niño(a), según corresponda. 
    - Fotocopia de la cédula de ciudadanía del asociado(a). 
    Nietos, Sobrinos y hermanos:  
    - Registro civil, o fotocopia de la tarjeta de identidad del nieto, sobrino o hermano, según 

corresponda. 
    - Fotocopia de la cédula de ciudadanía del asociado(a). 
    - Autorización escrita de los padres. 

 

6.7 AHORRASALUD. Ahorro específico para salud destinado a obtener créditos para satisfacer 
necesidades y/o contingencias del asociado y su grupo familiar.   
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6.7.1.  CONDICIONES DEL AHORROSALUD. Se puede devolver cuando no esté respaldando 
obligaciones por esta línea. 

 

PARAGRAFO: Los intereses (rendimientos) liquidados por las diferentes modalidades de ahorro de 
carácter voluntario se podrán devolver en cualquier momento siempre y cuando no estén 
respaldando obligaciones; los intereses de los ahorros permanentes y voluntarios formarán parte 
del cupo corriente y podrán cruzarse con obligaciones. 

 

ARTÍCULO 7. AHORRO A LA VISTA.  Se define como el ahorro a la orden, disponible y manejado 
a través de  Tarjeta Debito.  
 

7.1  Condiciones para la Apertura de la Cuenta: Tendrán derecho a este servicio todas las 
personas naturales o jurídicas asociadas a CORFEINCO que depositen el monto mínimo para 
la apertura y que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

7.1.1 Informar verazmente sus datos personales a CORFEINCO, actualizándolos cuando tengan 
algún cambio. De cualquier manera, una vez abierta la cuenta, el asociado autoriza a la 
Mutual para inhabilitar o dar por terminado unilateralmente el contrato, cuando la 
información que suministre sea errónea, incompleta, falsa, inexacta o cuando no sea 
posible su verificación por motivos ajenos a CORFEINCO. En cualquiera de estos eventos, 
el asociado podrá solicitar  el saldo restante.  

 

7.1.2 Cuando se trate de persona jurídica presentará el Certificado de Existencia y 
Representación Legal, con la autorización escrita del órgano correspondiente que indique 
el nombre completo del Titular que se encargará del manejo de dicha cuenta. 

 

7.1.3 Para efectuar cualquier transacción en la cuenta, el asociado deberá diligenciar los 
formatos que CORFEINCO disponga para el efecto, cumpliendo las condiciones exigidas. 
Ninguna transacción será válida sin la firma del asociado o de cualquier otro control que 
CORFEINCO establezca o generalice.  

 

7.1.4 El Depositante se obliga a diligenciar los formatos referentes al sistema Integral para 
prevención y Control de Lavado de activos, cuando la Mutual lo requiera. 

 

7.2 Normas de manejo de la cuenta: Para el manejo de la cuenta de ahorros, CORFEINCO 
expedirá una Tarjeta Debito. 

 

7.2.2 El contrato de apertura de Ahorro a la vista es de duración indefinida, pero las partes se 
reservan el derecho de darlo por terminado unilateralmente en cualquier momento. Si 
CORFEINCO es quien toma tal determinación, el asociado deberá presentarse para la 
devolución del saldo que exista a su favor. 

 

7.2.3 El asociado cuentahabiente podrá retirar diariamente en efectivo mínimo la suma de veinte 
mil pesos ($20.000) y máximo hasta cuatro (4) SMMLV Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes, valores adicionales en cheque. 

 

7.2.4 Todo cheque consignado en cuenta se recibe “salvo buen cobro”, por lo cual CORFEINCO 
no es responsable por la devolución y no pago de cheques. En caso de hurto, pérdida o 
destrucción de estos títulos recibidos por CORFEINCO para abono en cuenta, el asociado 
acepta que CORFEINCO cumple su obligación de medio cuando ha remitido 
diligentemente al respectivo banco librado o la entidad encargada de la compensación, los 
documentos requeridos para su reposición de conformidad con los acuerdos 
interbancarios, o adelantando según el caso el correspondiente proceso judicial para su 
cancelación y reposición.  
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Cuando haya devolución de cheques consignados en una cuenta, se informará al asociado 
para que retire o autorice el retiro de los cheques devueltos. En todo caso es obligación del 
asociado verificar el resultado del canje. 

 

7.2.5 Las cuentas de Ahorro a la Vista que no presenten movimiento en los últimos ciento 
ochenta (180) días serán declaradas inactivas.  
 

7.3 Intereses: Son los rendimientos de los fondos depositados por el ahorrador en su cuenta de 
ahorro a la vista, por el tiempo que hayan permanecido en poder de CORFEINCO, quien 
pagará al titular de la cuenta de ahorros los intereses autorizados por la Junta Directiva, los 
cuales se estipularan en concordancia con las normas legales vigentes, previo estudio de 
mercado y se capitalizarán en la cuenta en el momento en que se efectué la liquidación diaria 
correspondiente. 

 

Artículo 8. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO –C.D.A.T.  
 

Son sumas de dinero que recibe CORFEINCO de sus asociados (as) con el compromiso de ser 
devueltas al vencimiento de un plazo fijo establecido en el momento de constituirse el ahorro, sin 
perjuicio de ser renovado, conviniendo una tasa de rendimiento o interés como remuneración del 
mismo y expidiendo certificado como constancia del depósito efectuado. 
 

8.1 DESTINO DE LOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TERMINO. Los dineros que capte 
CORFEINCO por intermedio de depósitos de ahorro a término, se destinarán a atender los 
servicios crediticios de ésta. 

 

8.2 DEPOSITANTES. Podrán ser depositantes de ahorro a término los asociados (as) a 
CORFEINCO, en forma individual o conjunta, siempre y cuando diligencien el formulario y 
suministren la información correspondiente al control del lavado de activos. 

 

  8.2.1 Identificación de los depositantes. El o los depositantes de ahorro a término deberán 
quedar identificados plenamente ante los funcionarios de CORFEINCO en el momento de 
constituir el depósito, dejando registrados sus documentos de identidad, domicilios y 
teléfono, comprometiéndose a informar sobre los cambios de los mismos, sin perjuicio de 
que brinden la información personal o comercial complementaria que CORFEINCO 
requiera o que las disposiciones legales o las autoridades establezcan. 

 

8.3  MODALIDADES DEL DEPÓSITO. En correspondencia con el artículo anterior, el depósito de 
ahorro a término podrá ser constituido: 

 En forma individual.  En este evento se entenderá titular exclusivo del depósito el asociado 
(a) a cuyo nombre se constituye. 

 En forma conjunta pero indivisible, caso en el cual, entre uno y otro u otros nombres se 
anotará la conjunción "y". En este evento los depositantes se consideran 
mancomunadamente titulares del depósito y se requerirá la concurrencia de todos o en su 
defecto, previa autorización autenticada de los titulares para el manejo del mismo por uno, 
siempre y cuando sean asociados (as). 

 

 8.4 CUANTÍA MÍNIMA DEL DEPÓSITO. El depósito de ahorro a término deberá constituirse por 
una cuantía no inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (redondeando tal cifra 
por exceso o defecto a la decena de mil más próxima) salvo que se trate de la apertura de un 
título para capitalizar los intereses generados por otro u otros. CORFEINCO podrá recibir 
depósitos en cuantía ilimitada, dentro de los parámetros de las operaciones pasivas previstas 
por las disposiciones legales sobre regulación prudencial, pero se reserva el derecho de 
abstenerse discrecionalmente de recibir dineros por este concepto y sin tener que justificar 
las razones de la negativa. 
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8.5 REMUNERACIÓN DEL DEPÓSITO. Se reconocerán sobre los depósitos de ahorro a término 
las tasas de interés que establezca la Junta Directiva, las cuales deberá revisar 
permanentemente para fijarlas de conformidad con las situaciones generales del mercado 
financiero, las regulaciones legales y vigentes, las necesidades de recursos para atender los 
servicios de crédito y la situación económica de CORFEINCO, sin perjuicio de los demás 
estímulos que pueda establecer la Junta Directiva para los depositantes. 

 

PARAGRAFO: En el evento de fluctuaciones en el mercado financiero se faculta a la Gerencia 
previo estudio de mercado y concepto favorable del Comité de Liquidez, ajustar las tasas de 
interés, decisión que será aprobada en la siguiente reunión de Junta Directiva.  
 

8.6 FORMA DE LIQUIDACIÓN Y PAGO DE INTERESES. Los intereses a reconocer sobre los 
depósitos de ahorro a término se podrán liquidar o pagar por períodos anticipados o vencidos 
a la tasa convenida y de común acuerdo con el depositante. El pago de los intereses lo 
efectuará CORFEINCO en la Oficina de la Seccional en la cual se emitió el respectivo título y 
requerirá en todos los casos la exhibición del Certificado de depósito a término, donde se 
dejará constancia de la cancelación de aquéllos. En todo caso, cuando el depósito a término 
se renueve automáticamente no se incluirán en éste los intereses que  estén en favor del 
depositante, los cuales continuarán disponibles para que éste los retire en cualquier 
momento, sin que sobre dichas sumas pueda devengar intereses; sin perjuicio de que por 
solicitud expresa del depositante se les dé un destino específico a las sumas a su favor o que 
solicite la constitución de un nuevo depósito a término.  

 

En el evento de presentarse alguna situación por parte del Asociado (a) de liquidar el titulo antes 
de la fecha pactada o por casos  ajenos a la responsabilidad de CORFEINCO, no se reconocerán  
intereses y se procederá al pago del capital inicial. 
 

8.7 TERMINO MÍNIMO DEL DEPÓSITO. Los depósitos de ahorro a término se constituirán con un 
plazo mínimo de vencimiento de 90 días calendario salvo que la Gerencia autorice la 
constitución por un plazo inferior. Los términos serán contados a partir del día en que se 
recibe el dinero y sin perjuicio de ser prorrogado por el depositante o que opere la renovación 
automática que se establece en el presente Acuerdo. 

 

8.7.1 Renovación automática: Todo depósito de ahorro a término lleva inserta la cláusula de 
renovación automática del mismo. Si pasado el día hábil siguiente a su vencimiento 
pactado en el depósito no se presentare el titular a solicitar el valor de lo consignado, se 
entenderá  prorrogado por un período igual al inicialmente constituido y en las mismas 
condiciones, salvo en cuanto hace relación a la tasa de interés, la cual se podrá modificar 
unilateralmente por CORFEINCO de conformidad con la tasa que esté ofreciendo la misma 
el día en que se produzca la renovación o la impuesta por el Estado dentro de su facultad 
de regular los intereses. 

 

8.8 CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO. Al ingresar el depósito a CORFEINCO, 
además de expedirse el correspondiente comprobante de Ingreso, se entregará al titular o titulares 
del mismo, un certificado de depósito de ahorro a término que se denominará C.D.A.T. y que 
deberá contener: 
• Número consecutivo del certificado; 
• Nombre del titular o titulares del depósito y su(s) documento (s) de identidad; 
• Valor del depósito, en letras y números con los sellos y protectores de seguridad convenientes; 
• Fecha de constitución del depósito; 
• Fecha de vencimiento del depósito; 
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• Tasa de interés pactada y periodos de pago así como la establecida en el momento de la 
prórroga o renovación. 

• Firmas autógrafas de los funcionarios de CORFEINCO autorizados para recepcionar los 
depósitos; 

• Las condiciones del depósito, tomadas de las cláusulas principales de este reglamento, las 
cuales deberán estar impresas en la parte posterior del certificado. 

 

En el evento de constituirse el depósito a través de cheque, el certificado de depósito de ahorro a 
término sólo será entregado a su titular o titulares cuando se haga efectivo el cheque en  mención. 
 

8.9 DETERIORO Y PÉRDIDA DE LOS CERTIFICADOS. Los Certificados de Depósito de Ahorro 
a Término (C.D.A.T.) pierden su valor por alteraciones, enmendaduras o deterioro excesivo. 
Igualmente cuando el documento sea extraviado definitivamente o hurtado, eventos estos 
últimos en los cuales los titulares deberán presentar las denuncias respectivas ante las 
autoridades competentes. 

 

En los anteriores casos y a solicitud escrita del titular o titulares del depósito, debidamente 
justificada, se elaborará a costa de éste o éstos por el equivalente a un (1) día de salario 
mínimo legal vigente una constancia que lo reemplace, sin perjuicio de que CORFEINCO 
pueda exigir las garantías para salvaguardarla de eventuales reclamos posteriores. 

 

8.10FACULTAD PARA EL RETIRO. Los retiros de los depósitos de ahorro a término los podrán 
efectuar el o los titulares del depósito hasta el día hábil siguiente a su vencimiento, para lo 
cual deberá presentarse  el certificado expedido por CORFEINCO y previa identificación 
mediante el (los) documento (s) de identidad del titular o los  titulares del depósito, si fuere el 
caso. 

 

  8.10.1 Retiro por terceras personas: Bien sea para hacer retiro de depósitos de ahorros a 
término individual o conjunto, el o los titulares del depósito podrán autorizar a un tercero 
o al otro titular para efectuar el retiro. Dicho poder deberá ser conferido por escrito 
debidamente autenticado y con el documento de identidad de quien otorga la 
autorización. 

 

  8.10.2  Retiro de intereses. Para efectos de los retiros de intereses serán aplicables las normas 
contenidas en los artículos anteriores para el retiro de los depósitos. CORFEINCO 
descontará de los intereses a pagar el valor de la retención en la fuente de conformidad 
con la ley. 

 

8.10.3 Reintegro  posterior  del  depósito  al  término  pactado. Solicitado oportunamente el 
retiro del depósito y ante situaciones excepcionales ampliamente justificables a juicio de 
CORFEINCO, ésta se reserva el derecho de reintegrar el valor del depósito dentro de un 
término no superior a quince (15) días calendario contados a partir de la fecha del 
vencimiento. Durante este término especial el dinero a devolver gozará de los mismos 
rendimientos que los pactados durante la vigencia del depósito. 

 

8.10.4 Retiro del depósito  antes del término  pactado. El asociado (a) que solicite el retiro 
antes de la fecha del vencimiento pactada,  perderá el valor de los intereses pactados en 
el CDAT y se le liquidaran y pagaran intereses a la fecha de cancelación aplicando la 
tasa de ahorros permanente vigente.   

 

  8.10.5 Reintegro  del  depósito  en  caso  de  fallecimiento  del  titular. Al vencimiento del 
término y en caso de muerte del titular o de uno de los titulares del depósito se procederá 
así: 
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Si el depósito estuviere constituido en forma conjunta pero indivisible, la parte 
proporcional del valor del depósito, y sus intereses si los hubiere, se entregarán al 
cónyuge y/o a los herederos en forma directa, sin necesidad de juicio de sucesión, dentro 
de los límites y condiciones que establezca la ley en materia de devolución de ahorros. 

 

Si el depósito hubiere sido constituido solamente por la persona que fallece, se entregará 
la totalidad del dinero de éste al cónyuge y/o  los  herederos en forma directa, sin 
necesidad de juicio de sucesión, con sujeción a los límites y condiciones establecidas por 
la ley. 
 

Si la parte o la totalidad del depósito que le correspondiere al fallecido excede las 
cuantías señaladas por la ley o no se dan las condiciones previstas por ésta para la 
entrega directa sin necesidad de juicio de sucesión, el valor a devolver se sujetará a las 
disposiciones sucesoriales pertinentes y conforme al trabajo de partición y adjudicación 
debidamente aprobado. 

 

8.11 NATURALEZA JURÍDICA DEL DEPÓSITO. El Certificado de Depósito de Ahorro a Término 
constituye una simple constancia de la suma recibida en depósito por parte de CORFEINCO 
que legitima a su titular exclusivamente para exigir su acreencia. 

 

En ningún caso se expedirá un Certificado de Depósito de Ahorro a Término sin que 
previamente se haya efectuado dicho depósito.  

 

El C.D.A.T. no tiene vocación de circulación en los términos del artículo 645 del Código de 
Comercio y por ende tal documento no puede ser expedido al portador ni transferirse por 
endoso, ya que no constituye título - valor alguno; tampoco admite efectuar cesión de 
ninguna clase. 

 

8.12 COMPENSACIÓN DE DEUDAS. Sin perjuicio de las pignoraciones expresamente 
registradas de los depósitos en favor de otros asociados (as), Los  depósitos de ahorro a 
término no podrán ser pignorados para garantizar obligaciones del depositante con 
CORFEINCO. No obstante, al vencimiento del término del depósito CORFEINCO podrá, sin 
la presentación del certificado debitar el depósito en las sumas de dinero necesarias para 
cubrir las obligaciones que estén en mora, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
señalados en los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Compensación ésta que por  el 
hecho de constituir el depósito aceptan y autorizan el titular o los titulares del mismo. El 
saldo restante quedará a disposición del titular o titulares del depósito, sin que en este 
evento opere la renovación automática contemplada en el presente Acuerdo. 

 

8.13 SUJECIÓN A LA LEY Y A LAS DISPOSICIONES ESTATALES. Los depósitos de ahorro a 
término, como una modalidad del ahorro, gozarán de las ventajas que establezca la ley y 
también deberán quedar condicionados a las obligaciones que las normas estatales 
impongan. Todo depósito superior  a $10.000.000.oo implica el diligenciamiento de la 
declaración de origen de fondos. Se deberá  conocer el origen de los recursos por cada 
depósito nuevo. Implica conocer la actividad económica que desarrolla el (a) asociado (a), la 
magnitud y las características de sus transacciones, debiendo presentar los soportes 
correspondientes de acuerdo a los manuales  y políticas del sistema de administración del 
riesgo  de la Entidad.     

 

8.14 ACEPTACIÓN. La constitución de un depósito de ahorro a término implica que el 
constituyente acepta las condiciones reglamentarias dispuestas en el presente Acuerdo, 
pudiendo exigir en cualquier momento el texto íntegro del mismo para su conocimiento, sin 
perjuicio de la impresión de las principales disposiciones al respaldo del C.D.A.T. 
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ARTICULO 9. VIGENCIA. El presente Acuerdo se expide a los dieciocho (18) días del mes de 
Julio de 2018 y rige a partir del primero (1º.) de agosto del dos mil dieciocho (2018) y deroga el 
Acuerdo No. 013 de 2015,  Reglamento de Mutuahorrito Acuerdo No. 010 de 2017 y los demás 
que le sean contrarios. 
 

 
 
                                   
 
 
 
 
 
CARLOS HUMBERTO BARAJAS JAIMES  ARNULFO RODRIGUEZ GALLARDO 

Presidente       Secretario 


